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ENPRESAK ETA LANGILEAK                                                                                          ARLO LABORALA 

ENPRESAS Y COLECTIVO TRABAJADOR                                                                    TEMAS LABORALES 

 

Modificación del Real Decreto-ley 9/2020, de 24 de marzo, por el que se adoptan medidas 

complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. 

(Disposición final novena del RDL 15/2020) 

 

El Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para 

apoyar la economía y el empleo, regula en su Disposición final novena la modificación de la 

Disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 9/2020, de 24 de marzo, por el que se 

adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del 

COVID-19, en el sentido que a continuación indicamos: 

 

Con carácter previo, ¿Qué contiene exactamente esta Disposición adicional segunda del Real 

Decreto-ley 9/2020, de 24 de marzo? 

Este artículo desarrolla el régimen sancionador del Real Decreto-ley 9/2020, con el fin de 

evitar comportamientos fraudulentos en la percepción de las diversas prestaciones.  

 

Tras la modificación ¿Qué conductas se regulan como susceptibles de ser sancionadas? 

En aplicación de lo previsto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social (Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto), serán sancionables los 

siguientes supuestos: 

a) Las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran falsedades o 

incorrecciones en los datos facilitados. 

b) La conducta de la empresa consistente en solicitar medidas, en relación con el 

empleo, que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa 

que las origina, cuando dicha circunstancia se deduzca de las falsedades o 

incorrecciones en los datos facilitados por aquellas y siempre que den lugar a la 

generación o percepción de prestaciones indebidas o a la aplicación de deducciones 

indebidas en las cuotas a la Seguridad Social. 
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¿Qué consecuencias tendrá el reconocimiento indebido de prestaciones a la persona 

trabajadora por causa NO imputable a la misma? 

Este hecho dará lugar a la devolución de las prestaciones indebidamente generadas.  

Además, la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas 

indebidamente por la persona trabajadora. La obligación de devolver estas prestaciones será 

exigible hasta la prescripción de las infracciones referidas en el texto refundido de la Ley 

sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social que resulten aplicables.  

Por su parte, la persona trabajadora conservará el derecho al salario correspondiente al 

período de regulación de empleo inicialmente autorizado, descontadas las cantidades que 

hubiera percibido en concepto de prestación por desempleo. 

 

Acceso al BOE 
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